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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Rl:solucilm de la Direccion General del Patri
mtm;v del Estado por la que se convoca con
cuno publico para la adjudicación de un 
contruto de equipos infiJrmáticos «Bull» (;on 
deslÍno a la Dirt!('cián General de la (,uardía 
Ch,,! del ~l;ni.\'terio del Interior. 

La ni¡ eccj{·n General del Patrimoni("¡ del E~',tado 
conVOC,l concurso públicu para la adjudicación de 
un contr.lto de equipos informáticos «Bul!» con des
tinO a lü Dirección General de la Guardia Civil 
del Ministerio del Interior. y un presupuesto máximo 
Je 53:).032.000 pesetas, lVA incluido. con sujeción 
ai pliego) dI: dáusulas administrativ<l.s particulares 
y prescripciones técnicas, aprobado por este centro 
directivo. que se halla de manifiesto en la Subdi
rcccinr¡ Gencml de Cumpras. 

El r,lazo par;:¡ la presentación de proposiciones 
:.:n el Registrt' General del Ministerio de Economía 
y Haci~llda. calle Alcalá, 7 y 9, terminará a las 
trece tlnfds del día 12 de septiembrt': de 1994, o 
haciendo uso del medio previsto en el artículo 100 
uc! Reglamento lieneral de Contratación modifi
cado por Real Decreto 2528/ 1986, de 28 de noviem
bre I If Boletín Oficial del Estado» de 1 2 de di
ciembre}. 

DlCha~ ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con carácter obliga tono señala el 
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado en sus puntos l, 2 Y 3, siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos qm' se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula IV. puntos 3.1 a 3.12, documentos 
que serán incluido~ en el sobre «A». 

La fianza a constituir por los concursantes será 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno 
pliegn de condiciones. 

El acto publico de apertura de proposiciones eco
nómic?s (sobre «B);) tendrá lugar en el salón de 
acto'; de la Dirección General del Patrimonio del 
Estau0. Subdirección General dc Compras. calle 
Víctor l tupo, 4, Madrid, a las doce horas del día 15 
de septiembre de 1994 o del corrcspondiente. con
secuencia del supuesto del articulo 100 del Regla
menll, General de Contratación. Caso de que el 
dm que (,orre::.ponda efectuar la apertura sea sábado, 
éste km)f.! lugar el primer dia hábil siguiente. 

En ;,e"ión previa la Mes,; de Contratación del 
Servic:o ('entral de Suministros procederá a la cali
fica(-ion tle la documentacion presentada por los 
lic;t"dO!e.; y exigida en el pliego de bses contenida 
en ]n" s~lbn:~ «A,). 

L1>; P,'!sto>; de publicación de este anundo en el 
',Bokun Olicia! del Estado» serán d(': cuenta del 
afijudicat:.';/l. 

Lc:~ p{'r~OlH1S n entidades que deseen tomar parte 
en el Pl~~st!nt{" concurso deberán pn:sentar sus pro· 
",)s¡(;¡~)ne" en tres sobre~ dehidamente cerrados. fir
mado" / ia('r¡;dos. que contendnin los requisi!os ~.!(i.
gido<., I"n d plieJ:!o y en Jos que figurad 1~ lndil:uciún 
slf:;U¡er~tL 

Propü<;kión p;:.¡,a t.omar parte ,'1: el concurso 
numero 24194 convo(';;;c!ll ror ia Oircn:;.0l1 Gener~¡1 
del Patrimnnio del Estado, para la adjudicación de 
un contn.to de equipo:» informatko<, «BuB" con de~
tino a la Dirección General de la Guardia Civil 
del Ministerio del lnt~nor, 

Además de dicha Jodicac¡ón det>era figurar el 
nombre de la empresa concursante 

Madrid, 13 de ¡ulio de 1 994.--P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1(83), el Subdirector general 
de Compras, F. Javier Fscrihuela Morales,-42.':l6J. 

Resolución de la Dirección GeRl'ral del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
cu~'o público para la adjudicaeión del sumi
nistro de un subsistema de disco con destino 
al Instituto Nacionol de EstaJíslÜ'a del 
Ministerio de E('(Jnomla y Hacienda. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adiudicacion del 
summistro de un subsistema de disco con destino 
al Instituto Nacional de Estadística de! Ministerio 
de Economía y Hacienda, y por un presupuesto 
máximo de 60.000.000 de pesetas, IVA induido, 
con sujeción al pliego de dámulas adminislrativas 
particulares y prescripciones técnkas, aprobado por 
este centro directivo. que se halla de manifiesto en 
la Subdirección General de Compras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en e! Registro General del Ministerio de Economía 
y Hacienda, calle Alcalá, 7 y 9, tenrunará a las 
trece horas del día 26 de septiembre de 1994, o 
haciendo uso de! medio previsto en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación modifi
cado por Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviem
bre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de di
ciembre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con carácter obligatorio señala el 
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado en sus puntos 1, 2 Y 3. siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifican en el p!iego de bases 
en la cláusula IV. puntos 3.1 a 3.11, documentos 
que serán incluidos en el sobre «A'/;. 

La fianza a constituir por los concursante!': será 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego de condiciolles. 

El aclo público de apertura de proposici ... mes eco
nómicas (sobre «8,») tendrá lugar en el salón de 
actos de la Din"cción General del Patrimolll(' del 
Estado, Subdirecciór: Genera! dI" Compras, calle 
Victor Hugo. 4, Madrid, a las doce horas del día 29 
de septiembre de 1994 (' del correspondiente, con· 
secuencia de! supuesto del artículo 100 del Regla-
1'nento General de Contratación. Caso de que el 
dia que corresponda efectuar la apertura sea silbado, 
éste tendrá lugar el primer día bábil siguiente. 

En sesión previa l;:¡ M~sa de ContrataciÓTl del 
Servicio Central de Suministros proced~~r.l .1 1:-1 cali
ficación de la documentadon pJ'cscntada iJor 105 

licitadofC's y cxijgida t:n el pliego de bas('~ comell!(b. 
~n l(,s sobre~ ~¡\». 

Lns g,¡'4o:; d.:- rublic~tción de est(' anuncio en d 
"B .. Jletín Oikial del Est:!do» scrim de cuenta uel 
:ldjut1icútariu. 

Las per~onas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro" 
posiciones en tres sobres debidamente cerr3dm, fir
mados y lacrados. que contendrán lo::. requisitos exi
gIdos en el pliego y en 10:; que figurará la mdicación 
siguiente: 

Propo"ición para t0mar parte en el concurso 
número 30/94, convocado por 111 Direccion General 
del Patrimonio del Estado, para la adjudicadón del 
suministro de un subsistema de diso.;o con destino 
al In~tituto Nacional de Estadistica del Ministerio 
de Economía y Hacienda. 

Además de dicha indicación deber.l figurar el 
nombre de la.cmpresa concursante, 

Madrid, 14 de julio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general 
c4= Compras, F. Javier Escrihuela Morales.-42.962, 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Eo;tado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
.o;e anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta con admisión previa. 

l. Objeto: La ejecución de las ohras que se deta
llan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los dias laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se ipdican 
en estc anuncio. las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
díciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 26 de agost~) de 1 ~94. 

3. JHodelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares corno anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entendenlll 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido dIVA. vigentes ~n ci momentll de 
su presentacion. 

4. Pre!ientadón de proposiciolll!'s: Las preplJSI
ciones se presentarán en mano en la Oficina }(cccp· 
tora de Pliegos (planta séptima. despacho g·70 1), 
de la Dirección General de Canelera:; (M:nislen(' 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente). 
paseo dc la Castellana, 67, Madrid. 
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El envío. en su caso. de las proposIcIOnes por 
correo a dicha dirección deberé realizarse de con
fonrodad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 7 de septiembre de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte~. 

Hora y fecha: A las diez horas del día 20 de 
septiembre de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein· 
te días hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul· 
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas. ésta deberá constituirse en escritura publi
ca. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales. 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

10. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 15 de 
julio de 1994. 

Madrid. 15 de julio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Potitica Territorial y Obras PUblicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Estado~ del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena AsÚ11s010.-42.836. 

Relación de expedientes de subasta con admisión 
previa 

Referencia: 32-ZA·2540, 11.243/94. Provincia de 
Zamora. Denominación de las obras: «Refuerzo 
de frrme. CN-525. de Benavente a Santiago de 
Compostela. puntos kilométricos 52,078 al 
115,150. Tramo: Cruce de Mombuey-limite de 
la provincia de Orense». Plan General de Carre· 
teras. Presupuesto de contrata: 1.266.410.255 
pesetas. Fianza provisional: 25.328.205 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación de 
contratistas: G-4, f. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación), y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de Castilla y León 
Occidental, en Valladolid. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los· Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha límite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 26 de agosto de 1994. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnutada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de chlusuJas administra· 
tivas-particulares como anexo. 

Sábado 16 julio 1994 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el IV A. vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de propOSiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B· 70 1), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Tnmsportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 7 de septiembre de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 20 de 
septiembre de 1994. 

6. Documentos que deben aportar lus licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concurso, los inte
resados incluirán en el sobre número 1 del primero 
de ellos al que liciten la documentación completa, 
debiendo incluir necesariamente en el sobre nUmero 
1 de los restantes expedientes, al menos, la fianza 
provisional y copia autenticada del certificado de 
clasificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura pu
blica. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

10. Fecha de envío de este anuncio al trDiario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 15 de 
julio de 1994. 

Madrid. 15 de julio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Esta!io» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-42.837. 

Relación de expedientes de concurso de obras 

Referencia: 47-MA-2570, 11.24/94. Provincia de 
Málaga. Denominación de las obras: «Ampliación 
a tres carriles de la CN-340, entre los puntos 
kilométricos 233,8 al 237,2. Tramo: Ronda oeste 
de Málaga». Plan General de Carreteras. Presu
puesto de contrata: El que resuJte de la adjudi
cación (el presupuesto de contrata del proyecto 
base aprobado por la Administración asciende a 
856.620.235 pesetas. Fianza provisional: 
17.132.405 pesetas. Plazo de ejecución: Será, 
como máximo. de doce meses. Clasificación de 
contratistas: B-2, e. y G-4, f. 

Referencia: 19-V-4590. 11.36/94. Provincia de 
Valencia. Denominación de las obras: «Estudio 

. del impacto ambiental y medidas correctoras. 
Autovía de Valencia. CN-III, puntos kilométricos 
280 al 310. Tramo: Requena-Chiva». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: El que 
resulte 4e la adjudicación (el presupuesto de con
trata del proyecto base aprobado por la Admi
nistración asciende a 1.692.376.215 pesetas. Fian
za provisional: 33.847.524 pesetas. Plazo de eje-
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cución: Será como mAximo. de cinco meses. Cla
sificación de contratistas: K--6. e. 

Referencia: 19·M-8120.B. 11.35/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Ordenación 
estética y medioambiental. CN-VI, de Madrid a 
La Coruña, puntos kilométricos 7 al 18 .. Fase 
B». Plan General de Carreteras. Presupuesto de 
contrata: 1.336.779.005 pesetas. Fianza provisio
nal: 26.735.580 pesetas. Plazo de ejecución: Será, 
como máximo. de seis meses. Clasificación de 
contratistas: K-6, e, y G-6, f.. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima. planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación), y en la Demar· 
cación de Carreteras del Estado de: 

Andalucía Oriental: En Granada. Referencia: 
47-MA-2570. 

Valencia: En Valencia. Referencia: 19-V-4590. 
Madrid: En Madrid. Referencia: 19-M-8120.B. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia con
cuno público del suministro de equipos 
transportables de radiogoniometría en ban
das de frecuencia de ondas hectométricas. 

Objetu: Suministro de equipos transportables de 
radiogoniometria en bandas de frecuencia de ondas 
hectométricas. 

Tipo máximo de licitación: 25.000.000 de pesetas, 
en dos anualidades. 

Plazo de ejetución: Ocho meses. 
Examen de la documentación: En esta Dirección 

General, Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibe
les. planta séptima, despacho 712-S. de nueve a 
catorce horas. 

Fianza proviSional: 500.000 pesetas. 
• Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares ftghra el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo de presentación de propOSiciones: Se entre
garán antes de las trece horas del día 10 de agosto 
de 1994, en el Registro de la Secretaria General 
de Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibeles 
(Madrid). 

Apertura de propoSiciones: Se efectuará ante la 
Mesa designada al efecto en el salón de actos del 
palacio de Comunicaciones (planta cuarta). plaza 
de Cibeles. a las doce horas del-día 7 de septiembre 
de 1994: 

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusula 
8.4 del pliego de cláusulas administrativas. 

Madrid, 11 de julio de 1994.-EI Directpr general. 
Javier Nadal Ariño.-42.958. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General tk la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocataria de concurso 11/1994, relativo a 
las obras de reparación de patologías estruc
turales en el bloque 24 del Polígono de San 
Martín. de Barcelona. 

Objeto del concurso: Contratación de las obras 
de reparación de patologias estructurales en el blo
que 24 (calle Concilio de Trento, 126, 128 y 130 
y calle Fluviá. 206, 208 y 210). del Potigono de 
San Martín, de BarCelona. 

Presupuesto de licitación: 74.838.523 pesetas. 
Fianza provisional: 1.496.770 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Pliegu de condiciones y documentación comple· 

mentaria: Los pliegos de condiciones y documen
tación complementaria serán facilitados. en mano. 
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en Id Subdirección General de Gestión de Patri
monie, Inversiones y Obras (Servicio de Inversiones) 
de la T esoreria General de la Seguridad Social, calle 
Juan Esplandiú, número 11, planta 14 (final calle 
Alcalde Sainz de Baranda, de Madrid), teléfono 
5038454, telefax: 5038501, o en la Dirección Pro
vincial de la Tesorería de Barcelona, calle Industri<l, 
114. 6:; planta. 

O"silicación del contratista: Grupo C. subgrupos 
todos. categoría E. 

Fcd'G límite l' IlIgar de' recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas finalizará a las trece 
horas del día 10 de agosto de 1994. Las ofertas 
se presentarán en el Registro General de esta Teso
rería General de la Seguridad Social. calle de Los 
Astros, número 5, de Madrid, o por correo, en las 
condiciones y con los requisitos exigidos en el pliego 
de condiciones. 

Fecha de Ii!"itación: La licitación, que será pública. 
se celebrará a las nueve treinta horas del día 12 
de septiembre de 1994, en la sala de junta:'., sita 
en la ~alle Doctor Esquerdo, numero 125, segunda 
planta. local 2, de Madrid. 

Pla:o de ofertas: El plazo durante el cUfll el lici
tador est3!'Ú obligado a mantener la oferta, será fijado 
por los oferentes. 

La forma jurídica que deberán adoptar los ofe
rentes y las informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
caracter económico y técnico son las fijadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige el presente concurso. 

Madrid, 12 de julio de 1 994.-EI Director general, 
Francisco Luis Francés Sánchez.-42.863. 

Resolución del Instituto Social de la Marina, 
por la que se convoca concurso para con
tratar los sen'¡cios de limpieza del Centro 
Piloto de Formación Profesional Ocupacio
nal Marítima de El Salgueiral-Bamio (Pon
te~'edra)_ 

("Ol"CURSO PROCEDIMIENTO ABI~RTO 

Tipo de licitación: 37.800.000 pesetas. 
Fianza provisional: 756.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación exigida: Grupo 1lI, subgrupo 6, cate

gOTla B. 

Examen del pliego de cláusulas administrativas 
y de condiciones técnicas: De nueve a catorce horas, 
en los Servicios Centrales del Instituto Social de 
la Marina en Madrid, calle Génova, número 24, 
b.a planta (Sección de Contratación), y en la Direc
ción Provincial de Villagarcía de Arosa, Casa del 
Mar, avenida de la Marina, sin número. 

Pre,\('lItación de solicitude5: En la sede central del 
lnstilu{() Social de la Marina en Madrid, Sección 
de Contratación, caIle Génova. 24, 6.a planta, hasta 
las catorce horas del día 25 de agosto de 1994. 

Celehración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en 
Madrid, calle Génova, número 24, 1.a planta (sala 
de juntas), el día 8 de septiembre de 1994, a las 
doce horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de condiciones. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 13 de julio de I 994.-El Subdirector gene
ra!, Fernando Gutiérrez Benjumea.-42.965. 

Resolución del Instituto Social de la Marina, 
por la que se convoca concurso para con
tratar los sewicios de vixiláncia y seguridad 
del Centro Piloto de Formación Profesional 
Ocupacional Marítima de El Salxueiral-Ba
mio (Pontevedra). 

t '()l"CIlRSO PROCEDIM!ENTO AB1FRTO 

Tipo de licitación: 21.950.000 pesetas. 
¡. l:Il,La provisional: 439.000 pe~ctas. 

Sábado 16 julio 1994 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 2, cate

gona' B. 

E'(amell del pliego de cláusulas administrativas 
y de condiciones técnicas: De nueve a catorce horas, 
en los Servicios Centrales del Instituto Social de 
la Marina en Madrid, calle Génova, número 24, 
6.a planta (Se<.:Gión de Contratación), y en la Direc
ción Provincial de Villagarcía de Arosa, Casa del 
Mar, avenida de la Marina, sin número. 

Presentación de solicitudes: En la sede central del 
Instituto Sodal de la Marina en Madrid, Sección 
de Contratación, calle Génova, 24, 6.a planta, hasta 
las catorce horas del día 25 de agosto de 1994. 

Celebración de la licitación: El acto publico de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en 
Madrid, calle Génova, numero 24, l.a planta (sala 
de juntas). el diU 8 de septiembre de 1994, a las 
doce treinta horas. 

Las propo~icinnes deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de condiciones. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 13 de julio de l 994.-EI Subdirector gene
ral, Fernando Gutiérrez Benjumea.-42.964, 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de Sewicios 
por la que se anuncia concun;o para la con
tratación del suministro de una aplicación 
informática para la evaluación de programas 
subl'encionados por el Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

Objeto: Suministro de una aplicación infonnática 
para la evaluación de programas subvencionados 
por el Ministerio de Asuntos Sociales. 

Presupuesto: 7.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución del contrato: El que figura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Fiama prMisional: Será del 2 por 100. 

> Plazo y lugar de pre.\·entación: El plazo de pre
sentación será de veinte dias hábiles, a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «(Boletín Oficial del Estado», en el Registro Gene
ral del Ministerio de Asuntos Sociales, calle José 
Abascal, numero 39, de Madrid. 

Exposición de pliegos: En el Servicio de Obras 
y Suministros del Ministerio de Asuntos Sociales. 
en la segunda planta. 

Apertura de proposiciones: Se realizarán en acto 
publico, a las once horas del día 7 de septiembre 
de 1994, en la Sala de Juntas de la Dirección General 
de Servicios de la segunda planta. 

Madrid, 14 de julio de 1994.-EI Director general 
de Servicios, Juan Manuel Duque nómez.-42.953. 

Resolución de la Dirección General de 
Sen.'idos por la que se anuncia ('oncurso 
para la contratación del suministro de una 
aplicación informática para la xestión del 
control de presencia en el Minb;terio de 
Asuntos Sociales. 

Ohjefo: Suministro de una aplicación informática 
para la gestión del control de presencia en el Minis
terio de Asuntos Sociales. 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución del contrato: El que figura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Fianza pro~'isional: Será del 2 por 100. 
Plazo y lugar de presentación: El plazo de pre

sentación será de veinte días hábiles, a partír del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el (,Boletin Oficial del Estado), en el Registro Gene-
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ral del Ministerio de Asuntos Sociales. caJle José 
Abascal, número 39, de Madrid. 

/;'xposición de pliegos: En el Servicio de Obras 
y Suministros del Ministerio de Asuntos Sociales, 
en la segunda planta. 

Apertura de proposiciones: Se realizarán en acto 
público. a las diez treinta horas del día 7 de sep
tiembre de 1994, en la Sala de Juntas de la Dirección 
General de Servicios de la segunda planta. 

Madrid, 14 de julio de 1994.-EI Director general 
de Servicios, Juan Manuel Duque GÓmez.-42.955. 

Resolución del Instituto Nacional de Sewicios 
Sociales por la que se convoca concurso 
público número 96/94 para la contratación 
de una póliza ('olectiva de seguros para los 
usuarios del Programa de VacaL'iones de Ter
!'era Edad durante la temporada 1994/95. 

La Dirección General dellNSERSQ convoca con-
curso público número 96/94 para la contratación 
de una póliza colectiva de seguros para los usuarios 
del Programa de Vacaciones de Tercera Edad duran
te la temporada 1994/95. , 

Presupuesto de contrata: 185.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por toO del presupuesto 

máximo de licitación, es decir. 3.700.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas, así como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en la Subdi
rección General de Gestión (Servicio de Vacaciones 
de Tercera Edad) del JNSERSO, avenida de la Ilus
tración, sin número, con vuelta a calle Ginzo de 
Limia. 58. planta tercera, 28029 Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 10 de agosto de 1994. Dicha presentación se 
efectuará en el Registro General del IN SER SO, ave
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a 
calle Ginzo de Limia, 58, planta O, 28029 Madrid. 

También podrán ser presentadas, en el plazo sena
lado, en los ténninos del articulo 38 de la Ley de 
Régimen )uridico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en 
cuyo caso el licitador deberá justificar la fecha de 
presentación y anunciar al órgano de contratación 
la presentación de la oferta. mediante télcx, fax o 
telegrama, en el mismo día. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 2 de septiembre 
de 1994, en la Sala de Juntas del INSERSQ, avenida 
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo 
de Limia, 58, planta 00,28029 Madrid. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 15 de julio de 1994.~El Director general, 
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Garcia Iriarte.-42.940. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Delexación Provincial de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Montes de La Coruna por la que se anuncia 
la lidtación número 4//994, mediante el 
,\'istema de suba~·ta con admisión previa, para 
la ejecución de obras. 

La Delegación Provincial de la Consejeria de Agri
cultura, Ganadería y Montes de La Coruna ha 
resuelto convocar la siguiente licitación por el sis
tema de subasta con admisión previa: 

l. Ohjeto: Contratación de la ejecución de las 
obras que figuran en relación adjunta, de acuerdo 
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con los proyectos y pliegos aprobados para ello. 
El presupuesto, plazo de ejecución de las obras 

y clasificación de los contratistas serán los que, asi
mismo. se señalan en la relación. 

2. Fianza pruvisional: Exenta. 
3. Exposición de pliegos y proyectos: Estarán de 

manifiesto en los Servicios de Contratación y Estruc
turas Agrarias de esta Delegación (edificio adnti
nistmtivo Monelos-plaza Luis Seoane, sin número, 
tercera, sexta planta. La Coruña), de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

4. Plazo de presentación de proposiciones; 
Comenzará al día siguiente de la publicación de 
este anuncio en el ¡(Boletín Oficial del Estado» y 
tenninará a las doce horas. del vigésimo día hábil 
siguiente a la publicación que no sea sábado. 

5. Lugar de presentación de proposiciones: El 
Registro de la Delegación Provincial y en la forma 
legabnente establecida. 

6. Documentación a presentar por los licitadores; 
La señalada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

7. Apertura de proposiciones; A las doce horas. 
del noveno día hábil siguiente al de remate del plazo 
de presentación de proposiciones que no sea sábado. 

8. Gastos de publicación: Por cuenta de los 
adjudícatarios. 

TItulo proyecto: Red <:le caminos de la zona de 
concentración parcelaria de Cando-Outes (La Coru
ña). X·3170 C·94028. 

Presupuesto: 120.015.038 pesetas. 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
Clasificación contratista: Grupo G, subgrupo 6. 

categoría D. 
TItulo proyecto: Caminos secundarios y acondi

cion8.miento de fmeas en la zona de concentración 
parcelaria de San Esteban de Medin o Pino (La 
Coruña). X-2928 C-94056. 

Presupuesto: 56.640.887 pesetas. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Clasificación contratista: Grupo G. subgrupo 6, 

categoria C. 
Titulo proyecto: Construcción de cinco puentes 

en la zona de Los Montes de Olas-Mesia (La Coru
ña). X·2594 C·94058. 

Presupuesto: 57.246.696 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación contratista: Grupo B, subgrupo 3, 

categoria C. 

La Coruña, 5 de julio de 1994.-El Delogado pro
vincial, Rogelio Aramburu Núñez.-42.850. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia concurso 
público, por el procedimiento abierto, sin 
trámite de admisión previa, palYl la contlYl
tación de la oblYl que se indica. 

La Consejería de Economia y Hacienda ha resuel
to convocar el concurso a que se hace referencia 
en el encabezamiento. 

Expediente número 03-042/94. 

Denominación: Rehabilitación de la casa sita en 
calle Pedro López, numero 5, de Córdoba, sede 
Delegación Provincial de Cultura y Medio Ambien
te. 

Presupuesto de contrata: 608.204.163 pesetas, 
IV A incluido. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
contrata. 

Clasificación: Grupo e, subgrupo 2-4, catego
ría E. 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 

Sábado 16 julio. 19M 

Exposición del expediente: En el Servicio de Con
tratación Administrativa de la Dirección General 
de Patrimonio, sito en la avenida República Argen
tina, número 21, primera planta,. de Sev-illa, durante 
los dias laborables. excepto sábados, dentro del pla
zo de presentación de proposiciones, desde las diez 
3 las trece hor'l-". 

Se podrá solicitar el envío de la documentación 
a dicho Servicio hasta el 26 de agosto de 1994. 

Plazo de presentación de proposicione~: Hasta las 
catorce horas del día 6 de septiembre de 1994. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Econonúa }' 
Hacienda, sito en avenida República Argentina, 
21·B, planta baja, de Sevilla. 

Cuando las proposiciones se envien por correo 
se estará a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Referencia al modelo de proposición económica: 
La proposición económica deberá llevarse a cabo 
conforme al modelo anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
indicada en el epígrafe 9 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
trataci6n. el día 8 de septiembre de 1994, calificará 
la documentación presentada y publicará a conti
nuación en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de Patrimonio el resultado de la misma, 
a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique. los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mese 
de Contratación en acto público a celebrar en la 
Sala de Juntas de la Dirección General de Patri
monio, sita en la avenida República Argentina, 21-B, 
planta primera. de Sevilla, a las trece horas del día 
14 de septiembre de 1994. 

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de empresas, en su caso: Sociedad civil de respon
sabilidad solidaria. 

Plazo durante el cual el licitad~r queda obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la 
apertura de proposiciones. 

Importe de los anuncios: Serán por cuenta de la 
empresa adjudicataria, de conformidad con lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

Sevilla. 5 de julio de 1994.-El Director general 
de Patrimonio. P. D. (Orden de 3 de marzo de 
1992), José Luis Palomino Romera.-42.909. 

COMUNIDAD AillONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de InflYlestructu
ras y Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contlYltación de las obras de cons
trucción del corredor del Nalón. TlYlmo: El 
Entrego-S?trondio. 

Objeto del contrato: Obras de construcción del 
corredor del Nalón. Tramo: El Entrego-Sotrondio. 
Clave del expediente: CA/94/56·107. 

Presupuesto de licitación: 3.216.298.551 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta meses. 
Fianza provisional; 64.325.971 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo A, subgrupos 

1 y 4, ambos en categoria f; grupo B, subgrupos 
2 y 3, ambos en categoría f; grupo E, subgrupo 
5, categoria f, y grupo G, subgrupo 4. catego-
ría f. 

Modelo de proposición: Don ........ , en posesión 
de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración. domiciliado en ........ , por .sí (o 
en representación de ........ ), se obliga a realizar las 
obras de ......... por el precio de ........• incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y plazo de eje
cución de ........• conforme al proyecto y demás con-
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diciones del contrato. que declara conocer. Asimis
mo oferta las variantes o soluciones que se detallan: 
Variante/solución/precio/plazo de ejecución: A, B, 
C, etc. 

(Lugar, fecha y finna.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejeria. sito en la planta cuarta del edilicio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias, calle Coronel Aranda, número 2, de 
Oviedo, hasta las catorce horas del día 22 de agosto 
de 1994. 

Documentos a presentar: Los que ~specifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual, Juntamente con el proyecto técnico, podrá exa
minarse en la Sección de Contratación, sita en la 
planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de plicas: Se verificará por la Mesa de 
Contratación de la citada Consejería a las diez horas 
del dia 23 de agosto de 1994. 

La convocatoria a que hace ref~rencia el presente~ 
anuncio se remite con fecha 11 de julio de 1994 
al "Diario Oficial de l~ Comunidades Europeas». 

Oviedo, II de julio de 1994.-EI Consejero de 
Infraestructuras y Vivienda.-42.878. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Calaho"" por 
la que se anuncia concurso para la contlYl
tación de las obras de construcción de las 
piscinas de invierno del complejo ~ deportivo 
municipal de ~La Planillll». 

En el Pleno del excelentisimo Ayuntamiento de 
Calahorra (La Rioja). reunido en sesión extraor
dinaria de 13 de julio de 1994. aprobó los pliegos 
de condiciones que han de regir el concurso para 
la contratación de las obras que a.. continuación se 
detallan, se exponen al público durante el plazo 
de ocho días. al efecto de la presentación de posibles 
reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia el concurso. si bien 
condicionado a lo que dispone el artículo 122.2 
del Real Decreto Legislativo 78111986. de 18 de 
abril. 

Objeto: Construcción de las piscinas de invierno 
del complejo deportivo municipal «La Planilla». 

Tipo de licitación: 348.967.021 pesetas'. 
Garantía provisional: 6.979.340 pesetaS'. 
Garantia definitiva: 13.958.681 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación requerida: En el giupo C, subgrupo 

4. o grupo E. subgrupo 7. categoria f. 
Proyecto y pliego de condiciones: Pueden exami

narse en la Secretaria del Ayuntamiento durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: En la mencionada 
Secretaria en el plazo de diez días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», excepto 
si fuera sábado que pasará al siguiente hábil. entre 
las nueve y las catorce horas, o bien enviada por 
correo dentro del plazo anterior, justificando la fecha 
de imposición del envio, asi como anunciando al 
órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante telegrama. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es reci
bida con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en este anuncio. Transcurridos. 
no obstante, diez días naturales siguientes a la indi
cada fecha. ésta no será admitida en ningún caso. 

Cada proponente presentará un sobre cerrado 
b~o el titulo «Proposición para formar parte en 
el concurso para la adjudicación de las obras de 
construcción de las piscinas de invierno del com
plejo deportivo municipal "La Planilla", que formula 
don .... _ ... » 
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A su vez contendrá otros sobres también cerrados. 
que incluirán la siguiente documentación: 

Sobre A: Contendrá la documentación adminis
trativa. 

Sobre B: Contendrá la oferta económica, técnica 
y demás elementos que defman la propuesta pre
sentada. La oferta económica se presentará con arre
glo al siguiente modelo de proposición: 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........• expedido en .......... el día ........• con 
domicilio en ........• calle ........ , número ........• en 
nombre propio (en su caso), en nombre de la empre-
sa ........ (en su caso) en representación de ........• 
toma parte en el concurso para la ejecución de 
las obras de construcción de las piscinas de invierno 
del complejo deportivo municipal «La Planilla», de 
Calahorra. y se compromete a la realización de las 
mismas con sujeción al pliego de condiciones apro-
bado. por el precio de ........ pesetas (cuantía en 
cifra y letra), que significa una baja de ........ pesetas 
(cuantía en cifra y letra) en .el tipo de licitación. 

Bajo su responsabilidad declara no hallarse incur
sa en ninguna de las causas de incompatibilidad 
o incapacidad previstas en los articulos 4 y 5 del 
Reglmnento de Contratación de las Corpof"dciones 
Locales; artículo 9 de la Ley de Contratos del Esta
do. según redacción dada por el Real Decreto legis
lativo 931/1986. de 2 de mayo y Ley 9/1991, de 
22 de marzo; artículos 159. b), Y 178.2 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Elec
toral General. 

Asimismo, acepto cuantas obligaciones se deriven 
de los pliegos de condiciones del concurso. 

(Lugar, fecha y ftrma.) 

Apertura de proposiciones: A las nueve horas del 
día siguiente a aquel en que finalice el plazo de 
presentación. excepto si fuese sábado que pasará 
al siguiente hábil. 

Calahorra. 14 de julio de 1994.-La Alcalde
".-42.876. 

Resolución delAyuntamiento de Móstoles (Ma
drid) por la que se anuncia concunm público 
para las obras de tirenaje~ riego y césped 
del campo de futbol municipal. 

Objeto: Obras de drenaje. riego y césped del cam-
po de fútbol municipal. 

Tipo de licilación: 24.098.737 pesetas. 
Plazo de ejecución de las obras: Seis semanas. 
Fianza provisional: 481.975 pesetas. 
Fianza definitiva: 963.950 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupos A-I-2 y K-6. cate

goria C. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Uni
dad de ContÍ-atación de este Ayuntamiento. durante 
el plazo de presentación de ofertas. 

Presentación de ofertas: Se presentarán en el 
Negociado de Contratación de este Ayuntamiento 
hasta las catorce horas. dentro de los diez días hábi
les siguientes a aquel en que aparezca publicado 
el último anuncio de licitación en el «Boletín Oficial 
del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid». 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar el siguiente día 
hábil a aquel en que fmalice el plazo de presentacion 
de ofertas, a partir de las diez horas, en la Casa 
Consistorial (si fuese sábado se traslada al lunes). 

Modelo de proposición: Según modelo oficial inser-
tado en el pliego de condiciones. . 

Móstoles. 8 de julio de 1994.-El Alcalde en 
funciones.-42.959. 

'Sáb'ado 16 julio 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Pego por la 
que se anuncia la contratación de la ohra 
ffRepapimentación de calles y peatonaliza
dón casco antiguo.~ 1. a fase}). 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el pliego 
de condiciones particulares que han de regir la con
tratación de la obra «Repavimentación de calles y 
peatonalización del casco antiguo, La fase». incluida 
en el plan de cooperación de la$ obras y servicios 
municipales para 1994, con el número 63. se anun· 
cia subasta para la realización de las mencionadas 
obras. 

Objeto: Obras «Repavimentación de calles y pea
tonallzación del casco antiguo. l. a fase~, de acuerdo 
con el proyecto tecnico redactado por don Salvador 
Sastre Casabó en colaboración con la Oficina Téc
nica Municipal. 

Tipo de licitación: 18.608.465 pesetas, a la baja, 
Impuesto sobre el Valor Añadido incluido. 

Duración del contrato: Desde la fecha de la noti
ficación de la adjudicación definitiva hasta la devo
lución de la fianza. Las obras se ejecutarán en el 
plazo de cuatro meses. 

Pliego de condiciones: Existe un pliego de con
diciones generales aprobado por el Pleno Municipal 
para la ejecución de obras por subasta, publicado 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» 
número 86. de fecha 14 de abril de 1990. 

Pagos: Con cargo a la partida 511.611 del Pre
supuesto General de la Corporación. 

Fianzas: Provisional: 372.169 pesetas. Definitiva: 
Del 4 por 100 del remate. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Corporación, de nueve a trece horas. 
durante veinte días hábiles. contados desde la publi
cación del presente anuncio en el «Boletln Oficial 
del Estado». 

En la Secretaria estará de manifiesto el expediente 
completo y el pliego de condiciones generales. que 
se podrán examinar durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Apertura de proposiciones: En el salón de sesiones 
de la Casa Consistorial. a las trece horas del día 
siguiente hábil al en que finalice el plazo de pre
sentación de plicas y el acto será. público. 

Modelo de proposición 

Don/doña ......... mayor de edad. de profe-
sión ......... domiciliado en ........ , en nombre propio 
o en representación de ......... conocedor del expe-
diente, pliego de condiciones y otros antecedentes 
que rigen la contratación por subasta pública de 
las obras de ~Repavimentación de calles y peato
nalización del casco antiguo. La fase». publicado 
en el «Boletín Oficial» de la provincia núme-
ro ........ de ........ y «Boletin Oficial del Estadm. 
número ........• y de fecha ......... acepta todo aquello 
en su integridad y se compromete a ejecutar las 
obras con sujeción al proyecto técnico y pliego de 
condiciones de referencia, por la cantidad 
de ........ ( expresar en letra y número el precio de 
la oferta) pesetas. 

(Lugar, fecha y firma del licitador o represen
tante.) 

Documentos que tienen que presentar los licita
dores: En un sobre cerrado aparte. con la deno
minación «Documentación para- tomar parte en la 
subasta de las obras de "Repavimentación de calles 
y peatonalización del casco antiguo. La fase». se 
presentarán los documentos acreditativos siguientes: 

l. Documento de personalidad del empresario. 
documento nacional de identidad de las personas 
fisicas. escrituras de constitución y modificación de 
sociedades debidamente im:critas en el Registro 
Mercantil. las personal juridicas. Poder bastanteado 
por el Secretario, cuando comparezca o firme pro
posiciones en nombre de otro. 

2. Resguardo de la fianza profesional. 
3. Declaración expresa y responsable de no 

hallarse incurso en ninguna de, las circunstancias 
previstas en el artículo 9 de la Ley de Contratos 
del Estado. modificada por Real Decreto Legislativo 
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931/1986. de 2 de mayo. y en las disposiciones 
especificas de la Legislación vigente de régimen 
local. 

La falta de cua1quiera de estos documentos deter
minará el rechazo de la proposición correspondiente. 

4. Declaración expresa y responsable de hallarse 
al día en sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Pego. 6 de julio de 1 994.-EI Alcalde. Just. 

A. Piera Sendra.-41.578. 

Resolución del Ayuntamiento de Sabiñánigo 
(Huesca) relativo al concurso de las obras 
de ampliación del polideport;vo «Plaza de 
la Constitución». 

Objeto: Contratación. mediante concurso. de las 
. obras de ampliación del polideportivo «Plaza de la 

Constitución». 
Tipo de liciTación: 49.633.106 pesetas. 
Fianzas: Provisional ,992.662 pesetas; definitiva. 

1.985.324 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Presentación de proposiciones: En el Registro 

General del Ayuntamiento. hasta las quince horas 
del décimo día natural siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Si coincide en sábado. se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente. ' 

Documentación: El pliego de condiciones y el pro
yecto técnico se encuentran de manifiesto en la 
Secretaria de la CorporaciÓn. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil siguiente a aquel en que fmalice el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Modelo de proposiCión 

. Don ......... con domicilio en ......... documento 
nacional d<= identidad número ......... actuando en 
nombre ........ (propio de la persona que representa), 
en plena posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar. enterado del proyecto técnico y del pliego 
de condiciones económico-administrativas que ha 
de regir la contratación mediante concurso de las 
obras de ampliación del polideportivo «Plaza de la 
ConstituciÓn», se compromete a ejecutarlas con suje
ción estricta al contenido de los mencionados docu-
mentos. -por la cantidad de ........ pesetas. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Sabiñánigo, 11 de julio de 1994.-EI Alcalde. Car
los Iglesias RstaÚll.-42.957. 

Resolución del Ayuntamiento de Salou por la 
que se anuncia la convocatoria de concurso 
público para el otorgamiento de una con· 
cesión adminÍ<;trativa de obras y sen,;cios 
de zona lúdica municipal~ que comprende 
la ejecución del planeamiento, mediante 
expropiación fOl"l.osa, de los terrenos afec
tados. 

El Ayuntamiento Pleno, en fecha 17 de junio 
de 1994. acordó prorrogar hasta el día 22 de octubre 
de 1994, el plazo de presentación de plicas al con
curso de referencia, cuyas características principales 
son las siguientes: 

Objeto: Lo constituye la elección de un proyecto 
de zona lúdica, elección que comporta para el adju
dicatario el derecho-deber a la ulterior ejecución 
de la urbanización del sector PPL.3. mediante el 
sistema de expropiación urbanística. así como la 
posterior gestión, edificación. promoción. explota
ción y conservación de los solares. instalaciones y 
usos resultantes. todo ello en régimen de concesión 
administrativa. 

El conjunto de dichas actuaciones constituye el 
servicio público de rona lúdica municipal del ilus
trisimo Ayuntamiento de Salou. 

Procedimiento: Concurso público. 
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Ambito territorial: Lo constituye el sector PPL.3 
del Plan General de Ordenación Urbana de Salcu. 
sin perjuicio de otras actuaciones externas que sean 
necesarias para la ejc\:'ución y mejor disfrute de las 
obras de urbanización de dicho sector. 

Plazo dI? la concesión del servicio y de ejecución 
de las obras: El plazo máximo es de treinta años, 
a la baja. 

Canon: Se preven dos tipos de canon: 

A) Canon transitorio: Se devengará desde la 
adjudicación defmitiva hasta la puesta en marcha 
de la zona lúdica. El licitador propondrá. un canon 
mínimo de 1.000.000 de pesetas anuales. 

B) Canon definitivo: Se devengará desde la 
puesta en marcha de la zona lúdica hasta el término 
de la concesión. El licitador propondrá para este 
periodo un canon núnimo anual confonne a la esca
la de mínimos, contenida en el pliego de condiciones 
(8.000.000 de pesetas el año de puesta en marcha, 
incrementándose gradualmente hasta 50.000.000 de 
pesetas. a partir del séptimo año). 

Fianzas: La provisional será la de 100.000.000 
de pesetas. 

La definitiva será la del 12 por 100 del monto 
de la inversión prevista en todas las obras de urba
nización e implantación de servicios más el coste 
estimado de las ex.propiaciones. La' garantía defi
nitiva residual será de 50.000.000 de pesetas. 

Exposición de la documentación: El pliego de con
diciones jurídica y económico-administrativas estará 
a disposición de Jos interesados en la Secretaria 
General de la Corporación (Servicio Administrativo 
de Urbanismo). 

Capacidad para concurrir: Están facultadas para 
concurrir las personas naturales y jurídicas. espa
ñolas o extranjeras que. teniendo plena capacidad 
de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de 
las circunstancias obstativas contempladas en el plie
go de bases jurídicas y económicas. 

Presentación de plicas: El plazo de presentación 
de las plicas, con toda la documentación exigida 
por el pliego de condiciones, será hasta el dia 22 
de octubre de 1994. 

J.,fodelo de proposición: Don .... , en nombre pro-
pio o en representación de ., con domicilio 
en ........ , calle ......... número ....... , con documento 
nacional de identidad número ......... expedido 
en ......... enterado de las bases contenidas en el 
pliego de condiciones que ha de regir el 'concurso 
público convocado por el Ayuntamiento de Salou 
para el otorgamiento de la concesión administrativa 
de zona lúdica municipal solicita su adjudicación 
en las condiciones estabJecidas en dicho pliego y 
con las modalidades propuestas en la documenta
ción adjunta, y ofrece al Ayuntamiento un canon 
transitorio de ........ pe!>etas anuales y un canon defi-
nitivo de ........ pesetas. 

(Fecha y fmna del licitador o representante.) 

Salou, 27 de junio de 1 994.-El Alcalde.-42.915. 

Resolución del Ayuntamiento de Salou por la 
que se anuncia la convocatoria de subasta 
pública, en trámite de admisión previa, de 
las obras de urbanización de la tercera fase 
de la zona peatonal de las calles Iglesia y 
loan Miró, en Salou. 

Objeto: Obras de urbanización de la zona peatonal 
de hs calles Iglesia y loan Miró. 

Procedimiento: Subasta pública, en trámite de 
admisión previa. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianzas: La provisional es de 1.433.555 pesetas, 

y la defmitiva se detenninará de acuerdo con la 
escala establecida en el articulo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales. 

Tipo de licitación: 71.677.726 pesetas. a la baja. 
Exposición de la documentación: El pliego de con

diciones, proyecto y otra documentación estará a 
disposición de los interesados en la Secretaria Gene
ral de la Corporación (Servicio Administrativo de 
Urbanismo). 

Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 6 y 
categoria E. 

Presentación de las plicas: El plazo de presen
tación de las plicas será el de veinte días hábiles 
contados desde el siguiente, también hábil, en el 
que aparezca la última publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletin Oficial del Estado» o «Bo
letin Oficiab de la provincia, debiendo figurar en 
dos sobres cerrados. 

Apertura de plicas: La admisión previa de Jos 
empresarios a la subasta se acordará por la Comisión 
de gobierno, mediante resolucion motivada, de con
formidad con los criterios tenidos en cuenta por 
el trámite de admi~ión previa. 

La apertura del sobre B), correspondiente a las 
empresas seleccionadas que hayan superado la fase 
de admisión previa, &e realizará a las doce horas 
del décimo dia hábil posterior a la fecha de fina
lización de presentaci6n de proposiciones, acto que 
concluirá con la adjudicaciÓn provisronal a la pro
posición econt>micamente Plás ventajosa. pasando 
el 'expediente a informe de los Servicios Técnicos 
y Jurídicos municipales. 

Modelos de proposiciones: 

A) A integrar en el sobre A: 

Don ........ , en representaci6n de ........ , con domi-
cilio en ........• solicita ser seleccionado en el trámite 
de admisión prevía para la contratación de 
las obras ......... adjuntando a la presente la docu-
mentación requerída en el pliego de condiciones. 

B) A integrar en el sobre B): 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... en nombre propio o en representa-
ción de ........ , con domicilio ........ y NIF ........ , 
encontrándose en plena posesión de su capacidad 
juridica y de obrar. declara que. perfectamente ente
rado de la decisión de esta Corporaci{m de ejecutar 
las obras de urbanización de la tercera fase de la 
zona peatonal de Salou. anunciadas en el «Boletín 
Oficial del Estado» número ........ , de fecha ........ , 
así como de los pliegos de condiciones técnicas 
y económicas administrativas que ha de regir la 
subasta pública. en trámite de admisión previa. se 
compromete a ejecutar las referidas obras. con 
estricta sujeción a los proyectos técnicos aprobados 
para su realización y a los pliegos anterionnente 
citados, por el precio de ........ pesetas, IV A incluido, 
que significa una baja de ........ pesetas (porcentaje) 
sobre el tipo de licitación. acompañando al efecto 
la documentación requerida. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Cumplimentando lo dispuesto en el artículo 270 
de la Ley 8/1987, de 15 de abril; Municipal y de 
Régimen Local de Cataluña, el pliego de condiciones 
se somete a información pública por el plazo de 
quince días. 

Salou, 28 de junio de 1994.-El Alcalde.-42.918. 

Resollfción del Ayuntamiento de Jligo por la 
que se con roca concurso para la contratación 
de la prestación del !J'ervicio de recogida 
selectiva de papel~cartón y vidrio. 

1. Objeto: El objeto de la presente contratación 
es la prestación del servicio de recogida selectiva 
de papel, cartón y vidrio para su reciclaje y comer
cialización, con alcance. extensión y límites que se 
contienen en el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas y en el de prescripciones técnicas apro
bados por acuerdo plenario de 20 de junio de 1994. 
. lI. Duración del cOlJtratfJ: La duraciQll del con

trato se fija en cinco años, a contar de la fecha 
de notificación del acuerdo de adjudicación. 

IlI. Precio y revisión: No se establece tipo máxi
mo de licitación en el presente concurso, por lo 
que el precio contractual, IV A incluido, por la rea
lización de las prestaciones objeto del concurso, 
vendrá detenninado en la propuesta del licitador 
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que resulte adjudicatario, debiendo proponer una 
cantidad o precio alzado, correspondiente aquel a 
la totalidad de los servicios a prestar, incluidos los 
gastds que de ellos se deriven. y tributos de acuerdo 
con lo previsto en el pliego de condiciones. 

La revisión de precios es la 'prevista en la cláusula 
VI del pliego de condiciones. 

IV. Fianzas: La fianza provisional se fija en 
500.000 pesetas y la definitiva en el 4 por 100 
del precio del c.ontrato a satisfacer por el Ayun
tamiento al adjudicatario. 

VI. Pliego de condiciones y plazo de presentación 
de proposiciones: Las proposiciones se presentarán 
en sobre cerrado, en el Registro General del Ayun
tamiento, de nueve a trece horas. o por correo en 
la forma legalmente detenninada, dentro de los vein
te días hábiles siguientes a aquel en que se publique 
el último anuncio en los «Boletines Oficiales» del 
Estado. província o «Diario Oficial de Galicia». 

Durante los ocho primeros días hábiles siguientes 
a la inserción del anuncio en el «Bolet!n Oficial» 
de la provincia se podrán presentar reclamaciones 
contra el pliego de condiciones, de confonnidad 
y con los efectos previstos en el articulo 122 del 
Real Decreto legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

VII. Apertura de plicas: La apertura de plicas 
tendrá lugar en la Secretaria General de esta Casa 
Consistorial al día siguiente hábil al de finalización 
del plazo de presentación de plicas. a las doce horas. 
y tendrá lugar en acto público. Para el supuesto 
de que la apertura de proposiciones corresponda 
celebrarla un sábado, se suspenderá hasta el día 
hábil siguientl'? a la misma hora. 

VIII. Modelo de proposición: 

Don .......... con domicilio en ......... , con documento 
nacional de identidad número .......... expedido en 
......... , el día ......... , en representación de .......... infor-
mado del anuncio de licitación del concurso con
vocado para la contratación de los servicios de reco
gida selectiva de papel-cartón y vidrio para su reci
claje y comercialización. manifiesta o se compro
mete en !>u caso a: 

l. Que conoce el pliego de condiciones para 
la adjudicación del concurso, al que presta la con
formidad. 

2. Declara, bajo su responsabilidad, que, como 
licitador que tiene capacidad jurídica de obrar y 
dispone de medios materiales. económicos y per
sonales suficientes para realizar los servicios y reúne 
los requisitos especificos exigidos. no encontrándose 
en ninguna de las causas de incapacidad e incom
patibilidad para contratar con la administración 
pública. 

3. Establece como precio total anual del con
trato por la prestación de los servicios' objeto de 
contratación ......... , el de ......... pesetas/año. 

4. A los efectos de determinación del plazo con
tractuaJ y de la revisión que por cada concepto 
proceda. como licitador los desglosa de la forma 
siguiente: 

Deberá el licitador en este apartado desglosar: 

a) Coste total de la mano de obra. 
b) Mantenimiento y conservación de los vehí

culos. maquinaria y demás úWes e instrumentos 
necesarios para la prestación del servicio. 

c) Carburantes. 
d) Cifra prevista de recuperación de las inver

siones -amortiz,aciones e intereses- en maquinaria, 
vehículos y otros medios auxiliares. 

e) Gastos generales de gestión y administración 
y beneficio industrial. 

5. Adjuntar un plan de organización, dotación 
de medios materiales instrumentales y de funcio
namiento del servicio. 

Lugar. fecha y finna del licitador. 

Vigo, 29 de junio de 1994.-El Alcalde, Carlos 
A. González Príncipe.-42.919. 
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Resolución del Instituto Municipal del Deporte 
del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por 
la que aprueba el pliego de condiciones eco~ 
nómico·administrativas que deben regir y ser 
base en la concesión, mediante concurso, 
para la construcción y explotación de unas 
instalaciones deportivas y se",icios anexos 
en los terrenOS destinados a equipamiento 
deportivo en el polígono de Ca'" Va/ero. 

CumpBdas las fonualidades reglamentarias, la 
Junta Rectora del Instituto Municipal del Deporte 
del Ayuntamiento de Palma de Mallorca anuncia 
concurso para la concesión para la construcción 
y explotación de unas instalaciones deportivas y ser
vicios anexos en los terrenos destinados a equi
pamiento deportivo en el poligono de Ca'o Valero. 

Requisitos y documentos: Proposición. ajustada al 
modelo inserto al fmal de este anuncio y demás 
documentos exigidos en los pliegos de condiciones 
aprobados. 

Garantias: Provisional, por importe de 1.504.231 
pesetas. La defInitiva y complementaria. en su caso, 

Sábado 16 julio 1994 
~~ {" ! 

se constituirá conforme a los artículos 75 y 76 del 
Reglamento de Contratación. 

Presentación de plicas: Podrán presentarse duran
te los veinte días hábiles siguientes al que se publique 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado., en 
la Secretaria del Instituto Municipal del Deporte. 
sito en camino vecinal La Vilela, número 40, de 
diez a trece horas. A efectos de cómputo de plazo 
para presentación. examen de documentos y aper
tum de pliegos, los sábados se consideraran inhá
biles. 

Apertura de plicas: La Mesa se constituirá a las 
doce horas del siguiente día hábil al ,que fmatice 
el plazo de admisión de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ....... mayor de edad, con domicilio en 
calle ........ nUmero ........ con documento nacional de 
identidad número ........ expedido en ........ , con 
fecha ........• en nombre propio (o en representación 
de ........ acreditado con la cOlTespondiente escritum 
de mandato), enterado del anuncio inserto en el 
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«Boletio Oficial del Estado. número ........ de 
fecha ........ , para la convocatoria de cesión, median-
te concurso, para la construcción y explotación de 
unas instalaciones deportivas y servicios anexos en . 
los terrenos destinados a equipamiento deportivo 
en el poligono de Ca'o Valero, desea tomar parte 
en la misma. comprometiéndose a cumplir los fines 
objeto del contrato, por ello adjunto acompaño pro~ 
yecto de ejecución de las instalaciones deportivas 
y servicios, y ofertas de duración de la concesión, 
mejoras de servicio y aprovechamiento de las ins-
talaciones, previsión de mantenimiento, ofreciéndo
se, asimismo, el régimen tarifario que se adjunta; 
todo ello con arreglo al pliego de condiciones eco
nómico-administrativas que acepta íntegramente. 

Asimismo, se compromete al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia fiscal. laboral, 
de previsión y seguridad sociaL 

Lugar, fecha y firma del licitador. 

Palma de Mallorca, 20 de junio de 1994.-EI Pre
sident.e del Instituto. Fernando Gimenez Pas· 
cual.-41.244. 


